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Abstract 

In this paper we introduce a proposal for a unit of work on the topic “The river 

civilizations: Mesopotamia”, which is included in the educational program for 1st ESO 

students. This work was submitted as a Master’s dissertation for the academic year 

2013/2014, within the framework of the Master’s Degree in Teacher Training in 

Secondary Education, Professional Modules and Language Teaching. 

Resumen 

Presentamos una propuesta de Unidad Didáctica para el estudio del tema “Las 

civilizaciones fluviales: Mesopotamia”, incluido en la programación didáctica de 1º de 

ESO. Dicha propuesta fue presentada como Trabajo Fin de Máster durante el curso 

2013/2014 en el marco del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad de 

Granada. 

1. Introducción 

Las siguientes líneas contienen un resumen del Trabajo Fin de Máster (TFM) 

presentado por quien escribe estas líneas en el marco del Máster de Formación del 

Profesorado durante el curso académico 2013/2014 en la Universidad de Granada. 

Dicho trabajo desarrollaba una propuesta de Unidad Didáctica (UD) para el estudio de 

la cultura mesopotámica, tema incluido en la programación de curso de 1º de ESO.  

Para comenzar, quiero señalar que entre la amplia gama de posibilidades existentes para 

desarrollar el TFM opté por la elaboración de una UD al entenderla como la opción más 

práctica y útil para la labor docente, ya que éstas conforman la unidad básica de 

programación que todo enseñante ha de usar durante el desarrollo de su labor. Además, 



esta modalidad de trabajo presentaba la ventaja adicional de permitirme volcar en ella la 

experiencia acumulada durante mi periodo de prácticas en el IES Ángel Ganivet de la 

ciudad de Granada, donde trabajé junto a mi tutor en la implementación de varias 

unidades didácticas. Al hilo de esta cuestión quisiera resaltar también que la UD que a 

continuación resumo ha sido aplicada junto a los alumnos de 1º de ESO B del IES 

Ángel Ganivet de Granada durante mi periodo de prácticas en dicho centro. 

De esta manera, pretendo recoger aquí las líneas fundamentales sobre las que se asienta 

esta propuesta de UD cuyo objetivo central es acercar al alumnado a una parte 

fundamental de la Historia de la Humanidad, a la vez que busca proporcionar al mismo 

el conocimiento y manejo de las técnicas – trabajo sobre textos, mapas y líneas del 

tiempo, comentarios de imágenes, análisis de documentos, etc. –  mediante las cuales 

“se hace” la Historia. Con ello pretendemos dotar a los alumnos de una serie de 

conocimientos prácticos que, a la vez que faciliten su acercamiento a esta disciplina, le 

sean útiles para sus estudios venideros en esta y otras materias. 

2. La importancia de la enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia 

Antes de entrar de lleno en el desarrollo de mi propuesta de UD, quisiera dedicar unas 

breves líneas a reflexionar sobre la trascendencia del estudio de las Ciencias Sociales y 

la Historia en el marco de nuestro sistema educativo, máxime en estos tiempos en que 

las sucesivas reformas educativas parecen tender a devaluar su papel progresivamente. 

Esta reflexión daría para un trabajo mucho más amplio, pero baste por el momento 

resaltar la trascendencia que las Ciencias Sociales poseen para la adquisición por parte 

del alumnado de algunas de las famosas Competencias Básicas, así como para la 

formación en valores. Dentro de ellas el papel que juega la Historia es aún más 

trascendente, puesto que como escribiera el profesor Valdeón Baruque, “(…) en manos 

de un buen profesor (…), sigue siendo un eficaz instrumento para intentar hacer de los 

alumnos personas con capacidad crítica y con conciencia del mundo en que viven” 

(Valdeón Baruque, 1989). De esta manera la Historia debe ser entendida como un 

poderoso instrumento de transformación social, aportando al alumnado los medios para 

adquirir una conciencia crítica y activa; para lo cual es imprescindible alejarse de la 

visión de la Historia como una mera acumulación de datos y aproximarnos al campo de 

la reflexión histórica.  



En este sentido, la asignatura Ciencias Sociales, Geografía e Historia contribuye a la 

formación del alumnado en valores como la tolerancia, la igualdad o el respeto a la 

diversidad, todos los cuales están presentes en la práctica totalidad de las temáticas de 

esta asignatura. En la necesidad que existe de hacer de la educación una herramienta 

básica para garantizar la pervivencia de un modelo democrático, la asignatura de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia adquiere un papel de primer orden, ya que a 

través del estudio del pasado podemos valorar los beneficios de plantear en el futuro 

una sociedad que se fundamente sobre valores como la igualdad, el rechazo de la 

discriminación y la violencia, la apuesta por la tolerancia y el diálogo, la aceptación de 

la diversidad cultural y la denuncia de cualquier tipo de superioridad ya sea racial, 

sexual o cultural. Por tanto, los principios de igualdad de derechos, el rechazo a todo 

tipo de discriminaciones, el respeto a todas las culturas, el fomento de los hábitos de 

comportamiento democrático y de valores cívicos, así como el respeto y defensa del 

medio ambiente, pueden ser tratados ampliamente en una materia como las Ciencias 

Sociales. 

Ésta nos aporta, además, otro elemento que debemos considerar central: su carácter 

interdisciplinario, ya que su estudio conlleva la aproximación a una serie de ciencias 

hermanas cuyo uso es imprescindible para comprender nuestra materia y, además, la 

enriquecen notablemente. De esta manera, materias como la Geografía, la Historia del 

Arte o la Arqueología resultan esenciales para el conocimiento histórico de la región 

objeto de estudio en la presente unidad, junto a otras muchas como la Lengua y la 

Literatura, la Economía o la Religión. 

3. Justificación: ¿Por qué Mesopotamia? 

En el ámbito de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), el estudio de la Historia 

Antigua queda reservado al primer curso de la Educación Secundaria. En dicho año el 

alumnado debe abordar un amplio periodo cronológico que abarca desde la Prehistoria y 

los primeros homínidos hasta la caída del Imperio Romano; temario sumamente extenso 

que nunca llega a completarse, con el agravante para los alumnos de que estas materias 

no son vistas en años posteriores.  

El tema de Mesopotamia forma parte de aquel bloque que el Real Decreto 1631/2006 de 

29 de Diciembre en su página 705 define como las Primeras Civilizaciones Urbanas, 

título genérico que engloba también a Egipto pero que, paradójicamente y a cuenta de la 



visión eurocéntrica imperante, excluye procesos similares que tienen lugar en el Valle 

del Indo y en China. Este hecho supone un primer handicap para el estudio de este 

momento histórico que conlleva el nacimiento de las sociedades complejas y los 

primeros Estados, puesto que la realidad histórica queda reducida al ámbito del Próximo 

Oriente como si el resto del mundo no existiera. Esta cuestión que considero 

problemática, por cuanto sustrae al alumnado la posibilidad de contar con una visión 

global que le ayude a comprender que la evolución histórica de distintas regiones del 

globo puede ser parecida a pesar de la enorme distancia que las separa, intentará ser 

paliada en gran medida en la propuesta de UD que presento al incorporar, si bien de 

forma sucinta, una visión global que incluye los fenómenos indio y chino. 

Un segundo problema que presenta el estudio del tema que proponemos deriva del 

mayor peso que en la programación educativa ocupan los temas dedicados a Roma y 

Grecia, consideradas tradicionalmente como nuestros antecedentes culturales más 

cercanos. Frente a ellos, los temas dedicados al Próximo Oriente suelen ser menos 

detallados, e incluso en muchos libros de textos Egipto y Mesopotamia aparecen 

fundidos en una única unidad cuando realmente deberían tratarse como dos unidades 

independientes dada la riqueza de ambos temas. Esto se debe, como digo, a la 

consideración – no sin razón – de Grecia y Roma como nuestros ascendientes culturales 

más directos. Sin embargo, a la hora de plantear esta cuestión no deberíamos dejar de 

lado que aunque nuestra herencia cultural más inmediata procede del mundo clásico y la 

tradición judeo-cristiana, no es menos cierto que ambos mundos beben directamente de 

la tradición oriental. Por tanto, aunque parezca que nos encontramos ante culturas y 

civilizaciones alejadas que pueden parecernos distantes y exóticas, tal y como ya les 

ocurrió a los antiguos griegos y romanos, que crearon los estereotipos de ese Oriente 

exótico y despótico que nos han acompañado hasta que Edward Said con su obra 

Orientalismo (1978) cambió radicalmente la visión que se tenía del Oriente, la realidad 

es que no podemos obviar que una de nuestras dos tradiciones, la judeocristiana, nació 

en el seno de este marco político y cultural, subyaciendo en ella un sustrato oriental del 

que el mundo bíblico es deudor. Igualmente, no son pocos los estudios que han 

demostrado la existencia de una notable influencia oriental en la cultura griega, 

poniendo de relieve que fueron dos mundos estrechamente vinculados.  

Por todo ello, resulta de suma importancia que el alumnado conozca este tema y sepa 

identificar Mesopotamia como una de las regiones nucleares de la Historia de la 



Humanidad, puesto que en ella tienen lugar una serie de procesos decisivos: aparición 

de la escritura, nacimiento del Estado, paso a la ley escrita, emergencia de las 

sociedades complejas, etc., los cuales reflejan su trascendencia en el enorme peso 

historiográfico que la mayoría de ellos poseen, contando con una resonancia para el 

presente que es mucho más fuerte de lo que podría pensarse a primera vista. La 

propuesta de UD que presento va en la línea de reivindicar la importancia del estudio de 

las culturas mesopotámicas y sus aportes a la Historia de la Humanidad como un tema 

con entidad propia y de necesario conocimiento por parte del alumnado. 

De esta manera, el desarrollo de la presente unidad nos permitirá llevar al aula una serie 

de contenidos, ideas y valores de importancia fundamental, no solo para comprender el 

pasado, sino también para entender el presente. Haremos un recorrido general por una 

serie de temáticas situadas en la Antigüedad del Próximo Oriente, un mundo 

geográficamente extenso y heterogéneo que mantuvo fluidas relaciones con otras 

culturas y regiones, cercanas y lejanas. En ese marco del Próximo Oriente se ha buscado 

la veracidad e historicidad del relato bíblico, se produjo el surgimiento de la poderosa 

monarquía faraónica y se sucedieron, en fin, diversos imperios de notables dimensiones 

donde cohabitaron pueblos distintos que periódicamente recibían el aporte de nuevas 

poblaciones.  

Cronológicamente, el comienzo de la historia de la región se puede remontar a finales 

del IV milenio a.C., mientras que su final resulta más difícil de definir; ya que, al igual 

que sucede con el mundo romano, la caída del edificio político no implica el final de 

una civilización y unas tradiciones milenarias, aunque por lo general el momento 

elegido es la conquista de la región por parte de Alejandro Magno. Un mundo conocido 

como Mesopotamia, tierra entre ríos, como la llamaron los griegos, y que hace 

referencia esencialmente al actual Irak, donde nació la primera civilización que 

desarrolló la vida urbana y que posteriormente se identificaría con Babilonia, por más 

que el término Mesopotamia englobase a otras regiones y culturas diversas como Asiria. 

Estamos ante una región sumamente diversa, compuesta por etnias y pueblos distintos: 

sumerios, semitas, asirios, amorreos, babilonios, caldeos, casitas, etc. Una verdadera 

Torre de Babel que irradia su cultura e influencia sobre el resto del mundo conocido; 

como prueba, el uso de la escritura cuneiforme como escritura diplomática en el archivo 

de el-Amarna (Perez Largacha, 2006: 8). 



Por último, y para cerrar este apartado, me gustaría subrayar otras de las ventajas que 

presenta la Historia y, en concreto, el tema que nos ocupa, que no es otra que su enorme 

utilidad en relación al desarrollo de los llamados temas transversales, que en este caso 

abarcan un amplísimo espectro: la presencia de una estructura social basada en la 

desigualdad y el privilegio donde amplios grupos eran claramente marginados servirá al 

alumnado para comprender y apreciar los muchos avances sociales realizados hasta 

ahora; la importancia de ríos y canales será un buen momento para concienciar al 

alumnado sobre la importancia del medio ambiente y los problemas que ocasionaba la 

mala gestión del agua, además de asumir la idea fundamental de que el marco 

geográfico condiciona profundamente el desarrollo de las sociedades y sus modelos, 

como consecuencia de la adaptación de éstas al primero, etc. En definitiva, con el 

conocimiento de la civilización mesopotámica el alumnado aprenderá a valorar otras 

culturas, otras formas de vivir y de pensar diferentes a la occidental, pero no por eso 

ajenas a ella, ya que se potenciará que los alumnos entiendan el importante aporte que 

las civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo hicieron al surgimiento de nuestra 

propia cultura.  

4. Objetivos y contenidos 

4.1 Objetivos  

Junto a los objetivos generales de Etapa y de la Materia, ambos especificados en el  

Real Decreto 1631/2006 del 29 de diciembre para la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y al que remitimos para un mayor detalle, tuve a bien incluir una amplia 

gama de objetivos conceptuales que tienen como fin ofrecer al alumnado un marco 

general sobre las civilizaciones fluviales y los cambios y aportes que éstas supusieron 

para la Historia de la Humanidad.  

Entre estos objetivos el alumnado deberá conocer cuáles son las llamadas 

“civilizaciones fluviales”, su localización geográfica y su contexto cronológico, así 

como las principales características y rasgos – económicos, sociales, políticos, etc. –  

que las definen. Además, deberá ser capaz de comprender y explicar los cambios 

profundos – aparición de la escritura, surgimiento de las sociedades complejas, 

nacimiento del Estado, etc. – que se están produciendo en esta época, para lo que deberá 

manejar correctamente el vocabulario apropiado y saber hacer uso de todos aquellos 



elementos – textos, mapas, líneas del tiempo, mapas conceptuales, etc. – que les sean de 

utilidad.  

4.2 Contenidos 

Conceptuales: podrían dividirse en cuatro grandes bloques. El primero de ellos estaría 

destinado a abordar las características generales de las civilizaciones fluviales                                  

– distribución geográfica, poder político fuerte, sociedad jerarquizada, desarrollo de los 

intercambios, etc. –, así como sus aportes e innovaciones con respecto al periodo 

anterior. Así, encontraremos contenidos conceptuales destinados a analizar el 

nacimiento del Estado, el surgimiento de la escritura y los cambios que trajo consigo el 

paso de la aldea a la ciudad, entre otros. 

El segundo bloque de los contenidos conceptuales estará destinado a abordar la 

importancia del medio geográfico para el desarrollo de la cultura mesopotámica. Es 

importante que el alumnado comprenda los condicionantes que el medio físico ejerce 

sobre el ser humano y cómo éste debe adaptarse al mismo.  

Por su parte, el tercer bloque englobaría los contenidos referidos a las etapas históricas 

del Próximo Oriente, teniendo como objetivo fundamental el manejo de la cronología 

para que el alumno sepa distinguir las distintas fases históricas que vive la región, así 

como los distintos pueblos que se suceden sobre su solar. 

Por último, el cuarto bloque incluye los contenidos relacionados con la economía, la 

sociedad, el arte, la cultura y la religión, aspectos que a veces suelen ocupar un papel 

secundario en beneficio de una Historia política, pero que en esta unidad hemos creído 

importante resaltar ya que en estos campos se producen algunos de los aportes más 

importantes de la cultura mesopotámica. 

Procedimentales: ocupan un papel relevante en esta UD ya que hemos intentado poner 

énfasis en la necesidad que tiene el alumnado de conocer y utilizar los instrumentos con 

los que “se hace” la Historia. De esta manera intentaremos que el alumnado maneje con 

solvencia las variables del espacio y el tiempo mediante el trabajo con mapas y ejes 

cronológicos sobre los que habrán de plasmar los conocimientos adquiridos. Junto a 

ellos se trabajarán también pirámides sociales, dibujos, imágenes y documentales. 

Pondremos especial énfasis también en el trabajo de los textos, cuestión que será de 

suma utilidad para esta disciplina y el resto de materias que el alumnado habrá de 



afrontar durante su periodo de formación. De esta manera la lectura de textos, la 

respuesta a preguntas sobre los mismos o el desarrollo de un pequeño vocabulario sobre 

el tema también estarán presentes durante el desarrollo de la UD. 

Actitudinales: como se ha señalado anteriormente la cuestión de los temas 

transversales también tendrá un importante peso en esta UD al creer que la misma 

conforma un marco propicio para ello. Así, se buscará que el alumno se acerque con 

curiosidad a las formas de vida de otra época y aborde su estudio desde una perspectiva 

tolerante, valorando tanto los aportes realizados por estas culturas como aquellos 

elementos que hoy día no tienen cabida en nuestra sociedad.  

5. Metodología y recursos 

5.1 Metodología 

La metodología planteada combina a partes iguales la labor docente del profesor con el 

trabajo autónomo del alumno. Esta metodología pretende estar a medio camino entre el 

modelo tradicional de clase magistral y el trabajo autónomo del alumno, combinando de 

esta manera lo que creemos más beneficioso de ambos, esto es, la capacidad de 

explicación y transmisión de conceptos básicos del profesor, con los beneficios del 

trabajo individual y grupal de los alumnos para la asimilación, comprensión y estudio 

de los contenidos. De esta manera, el profesor y el alumnado se configurarán como los 

ejes sobre los que debe desarrollarse el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, el 

aprendizaje guiado por parte del profesor, con la utilización de múltiples recursos 

didácticos, habrá de aportar los cimientos para que el esfuerzo y el trabajo propio del 

alumno sea capaz de completar un rico edificio sostenido sobre el conocimiento 

histórico, pero también sobre valores democráticos de igualdad y tolerancia.  

Se apuesta así por una metodología que busca favorecer la autonomía y el pensamiento 

crítico del alumnado. Más concretamente han sido adoptados métodos que promueven 

la capacidad de aprender a aprender y el desarrollo de las competencias referidas a la 

lectura y expresión oral y escrita. Por tanto, el aprendizaje no se reduce a ejercicios de 

simple memorización, sino que incluye actividades en las que se enseña al alumno a 

pensar, a construir su propio conocimiento y a adquirir, en definitiva, todas aquellas 

habilidades y competencias que le serán necesarias para desenvolverse con soltura en su 

entorno social. 



De esta manera, a lo largo de las distintas sesiones de la UD, la exposición del profesor 

ocupará una parte importante de las clases, siendo complementada con la participación 

y el trabajo continuado del alumnado durante las mismas. El profesor propondrá tareas 

diarias para desarrollar en clase y en casa para que los alumnos refuercen los 

conocimientos adquiridos, realizando un seguimiento continuo de las mismas. La idea 

es que la mayor parte de las tareas propuestas se realicen en clase, de manera que, como 

norma general, se dedicarán siempre unos minutos al final de cada sesión para la 

realización de actividades. Si el alumno no concluyera su tarea durante el transcurso de 

la clase, deberá invertir parte de su tiempo en casa para tal fin. 

5.2 Recursos didácticos 

Para el desarrollo del plan de trabajo que aquí señalamos se han propuesto diferentes 

recursos didácticos que se adecuarán a cada una de las sesiones y a los objetivos 

concretos que en ellas se persigan. Así, pizarra, medios audiovisuales, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), libro de texto, cuaderno del alumno, clips de 

vídeos y documentales, etc., serán algunos de los recursos que se usarán en las sesiones 

de la presente unidad. Asimismo, el profesor aconsejará al alumnado sobre otros 

recursos que les puedan ser de utilidad, desde impresos en papel hasta recursos 

digitales, pasando por todas aquellas herramientas que puedan ayudar a completar su 

formación. Por último, debe destacarse la bibliografía y webgrafía dispuesta al final de 

la unidad para el alumnado. El profesor cuenta también aquí con bibliografía histórica y 

pedagógica para preparar lo mejor posible su tarea. 

5.3 La distribución del tiempo en las clases 

En la medida de lo posible hemos pretendido seguir siempre el mismo esquema de 

trabajo en todas las sesiones, aunque la organización temporal de cada una puede variar 

en función de las actividades planteadas. Generalmente se dividirán en cuatro bloques: 

Introducción y repaso: daremos comienzos a todas las sesiones – salvo la primera, por 

razones obvias – con una breve recapitulación de los contenidos de la sesión anterior 

para situar al alumnado en el contexto adecuado. Dicha recapitulación puede hacerse 

mediante la proyección de imágenes o pequeños fragmentos de vídeos relacionados con 

la materia, o bien usando la más clásica herramienta de pregunta-respuesta. 



Corrección de actividades: tras el repaso inicial se llevará a cabo la corrección de 

actividades de la sesión anterior, que puede correr paralela a la recapitulación inicial. 

Explicación del profesor: ocupará la parte central de la sesión y estará acompañada de 

todos los recursos didácticos necesarios para captar la atención del alumnado y hacerle 

partícipe de la exposición.  

Realización de actividades: la parte final de cada sesión se cerrará con el desarrollo de 

las actividades propuestas que deben contribuir a reforzar las explicaciones y a 

garantizar la asimilación de contenidos por parte del alumnado.  

De esta manera, en cada clase habrá tiempo para la recapitulación, la exposición de 

contenidos, el trabajo en el aula, la corrección de actividades, el visionado de vídeos y 

recursos audiovisuales, etc. Finalmente, cabe destacar el desarrollo de sesiones 

específicas sobre técnicas de trabajo en las que el alumnado aprenderá a trabajar sobre 

mapas, líneas del tiempo, imágenes, textos, etc., y cuya distribución interna varía 

notablemente de las sesiones anteriormente descritas por motivos obvios, pues en ella la 

explicación del docente será mínima, otorgando de esta manera todo el protagonismo al 

trabajo del alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Cronograma de sesiones 

Para el desarrollo de esta unidad serán necesarias ocho sesiones, con lo que la UD que 

proponemos ocuparía prácticamente tres semanas, toda vez que las Ciencias Sociales de 

1º de ESO ocupan, por ley, tres clases semanales. 

Tabla 1. Cronograma de sesiones 

 

 

 

 

 

 



6.1 Planteamiento de las sesiones 

Para cada una de las sesiones el profesor cuenta con una ficha que recoge los elementos 

principales a tener en cuenta y cuyo objetivo central es facilitar el desarrollo de las 

mismas. En estas tablas, que funcionan a modo de guía general, se detallan los 

contenidos de cada sesión, la metodología a seguir, los recursos y actividades 

propuestos, así como los objetivos y competencias básicas que se pretenden alcanzar en 

cada sesión. De esta manera la ficha dota al profesor de una guía sencilla y bien 

estructurada en la que tendrá a mano todo lo necesario para impartir sus clases.  

                                          
Tabla 2. Ficha de sesiones 

 

 

 



6.2 Contenidos de las sesiones 

Como ya se ha detallado anteriormente, los contenidos de esta UD son amplios y 

variados, mientras que el tiempo disponible es limitado. Esto implica que sea muy 

importante estructurar la unidad de forma que los contenidos estipulados en ella se 

impartan de la forma más equilibrada y lógica posible. 

Dentro de las temáticas a tratar habrá algunas que puedan ser estudiadas con una mayor 

concreción cronológica y otras que tendremos que analizar desde un punto de vista más 

abstracto, recurriendo a la figura del cambio paulatino. No obstante, pese a la enorme 

heterogeneidad de elementos que podríamos incluir bajo el título “El desarrollo de las 

primeras civilizaciones”, lo cierto es que nuestra unidad didáctica se vertebrará, a 

grandes rasgos, sobre el desarrollo de dos puntos principales: los cambios políticos 

operados en el Próximo Oriente a partir del IV-III Milenio a.C. y la evolución cultural 

seguida por la región a partir de la aparición del fenómeno de la escritura. Todo ello 

enmarcado en la idea clave de entender la historia como un continuo, como un progreso 

que no está necesariamente fragmentado en compartimentos estancos. Para ello 

debemos atender a dos categorías fundamentales, el espacio y el tiempo, cuya 

comprensión debe ser el eje vertebrador del conocimiento histórico por parte del 

alumnado y para lo cual se plantean numerosas y diversas actividades.  

En función del contenido de las sesiones y para hacer más ágil su explicación al lector, 

éstas pueden dividirse en tres grupos, siempre teniendo en cuenta que la última sesión, 

la octava, estará dedicada al examen de la unidad. 

 

 

 



 

Grupo A: sesiones 1, 2 y 3 

Tabla 3. Contenidos de las sesiones 1, 2 y 3. 

Objetivo central del bloque de sesiones: proporcionar al alumnado un marco general 

de referencia sobre las civilizaciones fluviales, sus características básicas y los cambios 

que su desarrollo supuso respecto al periodo anterior. Además, se profundizará en el 

marco geográfico del Próximo Oriente y los distintos periodos históricos de la región 

Contenido de las sesiones: como puede apreciarse, los ejes espacial y temporal jugarán 

en estas sesiones un papel primordial. El alumnado deberá comprender su trascendencia 

para el estudio de la Historia y comenzar a familiarizarse con ellos.  

La primera sesión servirá a modo de introducción general del tema, puesto que en ella 

se desarrollarán las características básicas de las civilizaciones fluviales y los cambios 

que éstas trajeron consigo con respecto al periodo anterior. Además, se pondrá especial 

hincapié en dotar al alumnado de una visión global sobre las civilizaciones fluviales 

para que asuman que lo que sucede en Mesopotamia no es algo aislado, sino que tiene 

paralelismos en otras zonas del mundo, fundamentalmente Egipto, La India y China. 

Por último, se comentarán las similitudes y diferencias entre todas estas regiones, 

atendiendo con especial énfasis a la importancia del medio geográfico en el que todas 

ellas se desarrollan. 



La segunda sesión tendrá como primer objetivo asentar los conocimientos adquiridos en 

la primera sesión mediante el trabajo de un breve texto en el que se recogen las ideas 

fundamentales sobre las civilizaciones fluviales explicadas el día anterior. Esto, a la vez 

que nos dará pie para ir familiarizando al alumnado con el trabajo de textos breves, 

servirá como introducción para la explicación del marco geográfico del Próximo 

Oriente, que ocupará la parte central de la sesión. Es importante que el alumnado 

comprenda la importancia de una disciplina hermana como es la Geografía para el 

estudio de la Historia, así como la importancia para el hombre de los condicionamientos 

geográficos del entorno. Deben asumir que el ser humano no vive en el vacío sino en un 

contexto geográfico que lo condiciona, limita y al que debe adaptarse y que, por tanto, 

las distintas culturas son en gran medida fruto de un contexto geográfico propio. 

Una vez asentados estos conocimientos que, digamos, han servido como elementos de 

contextualización teórica y geográfica, la tercera sesión de la UD estará dedicada al 

estudio, de forma breve y sucinta, de las etapas fundamentales de la Historia del 

Próximo Oriente, su cronología y hechos más relevantes. Se buscará que el alumnado 

asuma que la historia, a pesar de estar dividida en etapas, no debe entenderse como 

compartimentos estancos, sino como un continuo temporal. 

Recursos propuestos: el desarrollo de las sesiones anteriormente mencionadas irá 

acompañado de toda una serie de recursos que faciliten la docencia, entre los que 

debemos destacar la presencia de numerosos mapas, tanto del mundo como del Próximo 

Oriente, así como diversas líneas del tiempo que acerquen al alumnado el conocimiento 

que se pretende impartir. Se contará asimismo con algunos mapas conceptuales, 

numerosas imágenes y pequeños cortes de vídeo sobre la materia a impartir.  

Ejemplos de actividades:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo B: sesiones 5 y 7 

Tabla 4. Contenidos de las sesiones 5 y 7 

Objetivo central del bloque de sesiones: adquirir nociones básicas sobre la vida 

cotidiana de estas sociedades. Es clave que los alumnos asuman que la Historia no se 

compone únicamente de hechos políticos, sino que detrás del entramado institucional 

subsisten otras redes de carácter económico, social y cultural que deben ser estudiadas 

con atención.  

Contenido de las sesiones: el hecho de dedicar dos sesiones a estos contenidos se debe 

fundamentalmente a la trascendencia que muchos de ellos presentan. No en vano, 

Mesopotamia es la cuna de la escritura y una de las regiones en las que primero se 

produce el paso desde el derecho consuetudinario a la ley escrita. Estos y otros 

procesos, como las manifestaciones religiosas y los avances en campos como la 

medicina, las matemáticas o la arquitectura, deben ser reseñados dada su importancia. 

De esta manera, la quinta sesión de la UD se centrará fundamentalmente en los aspectos 

económicos y sociales. Se trata de que comprendan el modo de subsistencia de estas 

sociedades, muy ligado al cereal y, por tanto, al agua – lo que entronca con la 

importancia del medio geográfico –, en el marco de una economía de subsistencia en la 

que, aunque no existía la moneda, los intercambios mediante el trueque comenzaban a 

tener un desarrollo notable. En el ámbito social deben asumir la existencia de una 

sociedad estratificada donde un minúsculo sector de privilegiados controlaba al resto de 

la pirámide social, siendo la esclavitud un fenómeno común en estas sociedades donde 

numerosos colectivos estaban claramente discriminados. Por último, se abordarán 

algunas de las manifestaciones religiosas de estas sociedades, así como sus primeros 

textos escritos. Es importante que el alumnado sepa el por qué del nacimiento de la 

escritura y su posterior trascendencia en el desarrollo de los códigos legales escritos.  



Por su parte, la séptima sesión estará enfocada fundamentalmente al arte y en ella 

analizaremos las diferentes manifestaciones culturales de los pueblos que se suceden 

sobre el solar mesopotámico. El alumnado deberá conocer la importancia de la 

arquitectura monumental en ciudades como Babilonia, pero también la trascendencia 

simbólica que muchas de estas piezas, tales como las estelas, presentan por el mensaje 

que nos quieren transmitir.  

Recursos propuestos: los recursos propuestos para esta sesión incluyen nuevamente 

diversos mapas conceptuales e imágenes destinadas a clarificar los contenidos de las 

sesiones. Se incluirán pirámides sociales y diversos ejemplos de cultura material que 

ilustran claramente las formas de vida del momento, como el Estandarte de Ur. Por su 

parte, la sesión dedicada al arte mesopotámico incluirá la proyección de numerosas 

piezas y ejemplos de arte y arquitectura, así como una visita virtual al Museo del Louvre 

que los alumnos realizarán desde sus ordenadores.  

Ejemplos de actividades: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Grupo C: sesiones 4 y 6 

Tabla 5. Contenido de las sesiones 4 y 6. 

Objetivo central del bloque de sesiones: enseñar al alumnado técnicas de trabajo y 

manejo de instrumentos básicos para el estudio de la Historia (fuentes antiguas, mapas, 

líneas del tiempo, etc). El manejo de estas técnicas les será de suma utilidad para esta y 

otras materias a lo largo de su trayectoria educativa. 

Contenidos de las sesiones: con estas sesiones se da cumplimiento a varios de los 

objetivos enunciados para el desarrollo de la UD. Quizás la introducción de sesiones de 

este tipo conforma la mayor novedad que aportamos en esta propuesta de UD, puesto 

que este tipo de actividades no ocupan todo el espacio que debieran en las 

programaciones didácticas de Educación Secundaria cuando su importancia es, a mi 

juicio, enorme.  

En la sesión 4 trabajaremos sobre varios mapas mudos, tanto del mundo como de 

Próximo Oriente. En el primero de ellos deberán localizar las distintas culturas vistas en 

clase, mientras que en el segundo deberán señalar las distintas regiones geográficas que 

componen Mesopotamia, así como localizar algunas ciudades importantes de la región. 

También se trabajará sobre una línea del tiempo que el alumnado deberá completar con 

las etapas más importantes de la región y las fechas claves vistas en clase. 

La sesión número 6 estará dedicada, por su parte, al trabajo sobre textos. En este caso 

los fragmentos escogidos aportan información esencial sobre la región y su evolución 

histórica. Los alumnos habrán de leerlos con precisión, extraer las ideas más 

importantes y responder a una serie de preguntas breves que mostrarán el nivel de 

comprensión del texto. A su vez, la temática de los mismos ayudará al repaso de los 

contenidos vistos en clase, puesto que el Código de Hammurabi les retrotraerá al paso a 



la ley escrita y les volverá a poner en contacto con los distintos estratos sociales, 

mientras que el relato de Heródoto les servirá para asumir la importancia y los rasgos de 

la arquitectura monumental en la ciudad de Babilonia, donde se encuentran algunas de 

las producciones culturales que luego verán en la sesión 7 dedicada al arte de la región. 

Recursos propuestos: para estas dos sesiones los recursos propuestos son, 

esencialmente, mapas mudos, un eje temporal y dos textos. Sobre ellos el alumnado 

deberá trabajar respondiendo a breves preguntas y señalando, en el caso de los mapas y 

la línea del tiempo, lo que el enunciado del ejercicio les solicite. 

Ejemplos de actividades: 

 

 

 

 

 



 

 



7. Evaluación 

Para evaluar esta UD combinaremos la evaluación continua con la evaluación final 

mediante examen. A través de la primera se contabilizará el progreso diario del alumno 

mediante la evaluación del trabajo de clase, la participación, el comportamiento, el 

interés demostrado, el trabajo en el cuaderno del alumno, etc. Por su parte, la evaluación 

final del tema será realizada mediante un examen teórico de conocimientos adquiridos. 

Todo ello sin olvidar nunca que la evaluación de esta UD se enmarca dentro de la 

referencia más amplia que conforman los sistemas de evaluación trimestral y anual, que 

también deberán ser tenidos en cuenta. 

7.1 Marco legal y criterios de evaluación 

Para la planificación de la evaluación es conveniente partir del marco general que ofrece 

la regulación legal (Real Decreto 1631/2006; Orden de 10 de Agosto de 2007), así como 

de unos criterios fijados de antemano que respondan a los objetivos y contenidos 

establecidos para la UD y que sean posibles de alcanzar para todos aquellos alumnos 

que perseveren en el esfuerzo. 

Los criterios propuestos para la presente UD van de la mano de los objetivos planteados 

al principio de la misma y podrían dividirse en dos grandes grupos: por un lado, 

aquellos criterios que hacen referencia a un ámbito más teórico y que valoran cuestiones 

de carácter causal, cronológico, geográfico, sociopolítico, etc., tales como el 

conocimiento de los rasgos más relevantes de las civilizaciones fluviales, la situación 

geográfica y temporal de las mismas, el comprender los principales rasgos de su 

organización social, etc. y, por otro lado, aquellos criterios de carácter mayormente 

práctico que valorarían el manejo alcanzado por el alumnado en el uso de cronogramas, 

en el trabajo sobre textos y mapas, la elaboración de resúmenes, etc. 

7.2 Momentos de la evaluación   

a) Evaluación inicial: se realizará en la primera sesión y permitirá conocer el 

punto de partida del alumnado respecto al tema a tratar. Gracias a ello podremos 

ajustar nuestra actividad y el diseño de la unidad al nivel y necesidades que 

presenta el alumnado. También puede servir para observar, en el momento en 

que ha terminado el proceso de aprendizaje, los avances que hemos conseguido. 



En nuestra UD esta evaluación se realizará en el aula mediante una lluvia de 

ideas y una ronda de preguntas y respuestas sobre el tema. 

b) Evaluación procesual: se basará en la observación directa por parte del 

profesor y en la realización y corrección de las actividades propuestas. El 

docente será el encargado de supervisar el trabajo realizado por su grupo y 

comprobar si su progreso a lo largo de la unidad es el adecuado. Se valorará 

también la participación del alumno, su actitud hacia la Historia y su 

comportamiento en el aula. En esta evaluación jugará un papel muy importante 

el cuaderno del alumno, donde deben aparecer realizadas de forma clara y 

ordenada las actividades propuestas.  

c) Evaluación final: se plasmará en una prueba escrita donde el alumnado deberá 

verter el conocimiento adquirido a lo largo de la unidad.  

 

7.3 Instrumentos de evaluación 
 

a) Trabajo individual: se refiere a la realización diaria de las actividades 

propuestas para cada sesión. Algunas de estas actividades se realizarán en el 

cuaderno del alumno y otras sobre material aportado por el profesor, pero todas 

ellas han de ser entregadas al docente y revisadas por éste al finalizar la Unidad.  

b) Cuaderno del alumno: el alumno deberá realizar todas las actividades en dicho 

cuaderno y entregarlo al profesor. En él encontraremos actividades de síntesis de 

contenidos, comentarios de textos, imágenes, etc. Se valorarán la presentación, 

el orden y la limpieza del mismo, así como que las actividades estén 

correctamente realizadas. 

c) Participación en clase: se contabiliza a partir de factores como la buena 

disposición del alumno para intervenir activamente en la dinámica de clase: 

realizar preguntas durante las sesiones, ofrecerse voluntario a la hora de corregir 

las actividades y leer los materiales didácticos o el libro de texto, etc.  

d) Resultado de la prueba final escrita: al finalizar la unidad los alumnos 

realizarán una prueba escrita que servirá al profesor para juzgar en qué medida 

se han alcanzado los objetivos fijados y adquirido los contenidos propuestos, así 

como las competencias básicas. 

 

 



7.4 Criterios de evaluación 
 

a) Trabajo diario (30% de la nota): se refiere a la realización de las actividades 

propuestas que el alumno deberá efectuar a lo largo de las sesiones. 

b) Participación en clase (10% de la nota): incluimos la realización de preguntas 

durante las sesiones, salir voluntario para la corrección de los ejercicios, 

participación activa si se genera un debate, etc. 

c) Comportamiento (10% de la nota): se valorará el comportamiento del alumno 

a lo largo de las sesiones, su grado de atención a las explicaciones y el respeto 

hacia sus compañeros y el profesorado.  

d) Examen (50% de la nota del tema): el alumno habrá obtener al menos un 4,5 

en la prueba para que se le haga media. De no ser así deberá repetir el examen.  

De la suma de estos porcentajes obtendremos la calificación de la unidad, que habrá de 

sumarse al resto de unidades para obtener la nota trimestral.  

7.5 Sugerencia para la recuperación 

Aquellos alumnos cuya calificación final sea inferior a 5 o no hayan obtenido más de un 

4’5 en el examen, deberán presentarse a una prueba de recuperación. Dicha prueba se 

realizará al final del trimestre y de manera conjunta con el resto de las unidades, aunque 

el alumno solo deberá realizar las partes del examen correspondientes a aquellos temas 

que no haya conseguido superar. La nota obtenida en esta prueba pasará a hacer media 

de la manera arriba indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Conclusiones 

Con este esquema de UD hemos intentado plantear una manera, entre otras muchas 

posibles, de fomentar entre los alumnos y alumnas de 1º de ESO el conocimiento de una 

de las etapas más trascendentales para la Historia de la Humanidad. Para ello hemos 

diseñado una serie de sesiones que contribuyen al desarrollo y asimilación de los 

contenidos propios de la unidad, así como al trabajo de los temas transversales. 

Esta unidad didáctica puede ser considerada básica, no solamente por la resonancia 

histórica con que cuentan los hechos que en ella describimos, sino sobre todo por la 

capacidad que presenta para ajustarse a las demandas del currículo y a la formación en 

valores y contenidos transversales. Ello me ha hecho plantear una metodología que 

combina a partes iguales la labor docente del profesor con el trabajo autónomo del 

alumno. Esta metodología pretende estar a medio camino entre el modelo tradicional de 

clase magistral y el trabajo autónomo del alumno, combinando de esta manera lo que 

creemos más beneficioso de ambos;  esto es, la capacidad de explicación y transmisión 

de conceptos básicos del profesor, con los beneficios del trabajo individual y grupal de 

los alumnos para la asimilación, comprensión y estudio de los contenidos. De esta 

manera, el profesor y el alumnado se configurarán como los dos ejes primordiales sobre 

los que debe desarrollarse el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera exitosa. 

Así, el aprendizaje guiado por parte del profesor, con la utilización de múltiples 

recursos didácticos, habrá de aportar los cimientos para que el esfuerzo y el trabajo 

propio del alumno sea capaz de completar un rico edificio sostenido sobre el 

conocimiento histórico, pero también sobre valores democráticos de igualdad y 

tolerancia. En este aspecto, la labor del profesor de Historia constituye una tarea 

fundamental. 

Por tanto, no podemos justificar esta unidad didáctica únicamente porque sus 

contenidos presenten una importancia histórica fundamental. Hay que valorar también 

la forma en que ajustamos los distintos elementos y contenidos de esta UD a los 

objetivos curriculares y a la adquisición de competencias básicas. La noción de causa-

consecuencia y el concepto de multicausalidad son elementos que ya deben estar 

presentes y difundirse al hilo de esta unidad didáctica para que el alumnado cuente con 

herramientas básicas para comprender el mundo y la sociedad, tanto en el pasado como 

en el presente. Por otra parte, esta UD, como ya señalamos, nos brinda una excelente 



oportunidad para fomentar el respeto por las diferencias y la idea de diversidad cultural. 

Dadas las posibilidades que este tema ofrece para ello, hemos querido insistir en los 

temas transversales y la educación en valores por medio del conocimiento de los 

primeros códigos legales escritos que nos proporcionan un excelente vehículo para el 

trabajo con el alumnado a este respecto. 

El estudio del tema concerniente a Mesopotamia, al ser uno de los primeros temas del 

bloque de historia, ha de empezar a inculcar en el alumnado los esquemas mentales que 

rigen el conocimiento de la historia; esto es, el espacio-tiempo, la idea de cambio 

paulatino; la interrelación de los factores, de las causas y las consecuencias; la conexión 

entre civilizaciones, que no han de ser vistas como compartimentos estancos; los aportes 

de unas a otras; las influencias de dichas culturas en algunos aspectos de nuestra vida 

actual, etc. Además, el alumnado ha de comenzar a manejar las técnicas e instrumentos 

con los que se hace la Historia. Por todo ello, la compleja historia de la región 

mesopotámica es un excelente marco para comenzar con esta difícil tarea, aunque en 

algunas ocasiones la complejidad de estructuras políticas y la sucesión de pueblos que 

sobre el solar mesopotámico se disponen hagan difícil la tarea para el alumnado. 
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- Érase una vez el hombre, Albert Barillé, 1978.	  
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http://www.ver-documentales.net/civilizaciones-perdidas-6-mesopotamia-

retorno-al-eden/	  

- Museo Británico: Mesopotamia, El Principio de La Civilización (48’57”) 
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- Las civilizaciones fluviales                               

http://www.youtube.com/watch?v=wxo5mk08H6Q 

- Marco geográfico de Mesopotamia 

http://www.youtube.com/watch?v=bV1WCdPBQXo 

- Mesopotamia. Historia del Arte: 

http://www.youtube.com/watch?v=RSM2QGWDbVc 


